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Tras desvanecerse el sueño, del 
oro, el seleccionador Iñaki Sáez 
fue muy crítico con la actuación 

del'colegiado. «La verdad es que lo-
teníápor un buen arbitro. En el Mun-
diái sub 20 nos pitó contra Brasil y lo . 
hizo bien; aquí, contra Corea, tam
bién estuvo correcto». Y sentiepció: 
«Me ha extrañado que un arbitro de 
su categoría se cargue una final de 
unos Juegos Olímpicos». 

Sáez sustentó su protestaxontra el 
colegiado sobre argumentos de peso. 
Comenzó con Tamudo: «Le han he
cho ima entrada que le ha mandado 
al vestuario y la acción no ha sido 
castigada». Siguiói-jeon José Mari: 
«Le sacan la primera amarUla des
pués de ün codazo que le dan a él». Y 
terminó con Gabri, «un jugador que 
nunca ha sido duro, al que le sacan. 
directamente la roja». 

Iñaki Sáez: «El arbitro 
se ha cargado la final» 

El meta Aranzubfa, desesperado 

Sáez admitió que las bajas de Vela-
mazán —que, con un esguincede li-. 
gamento en el hombro, estará en el' 
dique seto de tres a cuatro sema
nas— y Tamudo, «dos hombres im
portantes en nuestro esquema, tras
tocaron nuestro pianteamiento». En 
todo casb, afrontar ima^prórroga con 
nueve:erámisión'imposible:|%si, só
lo se puede defender con. orden y es
perar que el portero esté acertado». 

El seleccionador se lanientó por-, 
que «nos hemos precipitado én los; 
primeros diez minutos del segimdo 
tiempo...y nos han marcado los dos 

José Mari: «He recibido 
golpes por todos lados y 
el expulsado he^sido yo» 
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,;; • Tarñ&efü-: «Ha sidpdjn 
'partido extraño: ellos nos 

daban las patadas y no : 
pasaba nada» 

Albelda: «Cuando nos 
quejábamos, él arbitró 
nos decía que él no 

había;fallado el penalti» 

Xavi: «Hemos hecíio un 
partido serio. Es para 

estar orgullosos» 

goles». Sáez recordará con amargura 
el penalti marrado por Ángulo, que 
«hubiese sido un mazazo para ellos, 
pero la historiadel fútbol se escribe 
así». Y subrayó que «los chicos es
tán un poco fastidiados. A estas,altu-
ras, sólo queríamos el oro». 

El mismo aire de indignación se 
respiraba entre los seleccionados es
pañoles. El motivo principal, claro, 
la actuación del arbitro. 

José Mari destilaba impotencia: 
«A mí me han dado golpes por, todos 
los lados sin que el colegiado haya 
mostrado nada, y yo, que no he dado 
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ni una sola patada, he sido expulsa
do». Tamudo calificó el partido de 
«extraño, porque nos daban golpes y 
no pasaba nada, y' a nosotros, con 
cualquier roce, nos pitaban falta». 

Para Albelda «es impensable que a 
un colegiado mexicano le den este 
partido". Estos deben ser para arbi
tros acostumbrados a pitar ligas im
portantes. Cuando le protestábamos 
nos decía que él no tenía la culpa de 
que hubiésemos fallado el penalti». 
Xavi indicó que, «con todo én contra, 
hemos hecho un partido serio. Es pa
ra sentimos orgullosos». ^ 

Eto'o, el delantero camerunés que 
juega en el Mallorca, era la otra cara 
de la moneda. Estaba feliz «por la 
importancia de este triunfo para 
África». Del arbitro no habló mucho, 
aunque recordó que «nosotros tam
bién nos quedamos con dos menos 
contra Brasil, y ganamos». 

José Mari y Capdevila se lamentan Amaya es consolado por Felip 
ABC (Madrid) - 01/10/2000, Página 146
Copyright (c) DIARIO ABC S.L, Madrid, 2009. Queda prohibida la reproducción, distribución, puesta a disposición, comunicación pública y utilización, total o parcial, de los
contenidos de esta web, en cualquier forma o modalidad, sin previa, expresa y escrita autorización, incluyendo, en particular, su mera reproducción y/o puesta a disposición
como resúmenes, reseñas o revistas de prensa con fines comerciales o directa o indirectamente lucrativos, a la que se manifiesta oposición expresa, a salvo del uso de los
productos que se contrate de acuerdo con las condiciones existentes.




